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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL EN LA SEDE DE
EMASESA
Este lunes 23 de junio, directivos y representantes de empresas que prestan
servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en la comunidad andaluza, miembros de ASA-Andalucía, se
han reunido en Asamblea General en la
sede de Emasesa, en Sevilla, para hacer balance de la actividades realizadas
durante el pasado ejercicio, conocer los
estados contables de la Asociación, y
proceder a la modificación de los estatutos, entre otros puntos del Orden del Día.
Durante la reunión, el presidente de la Asociación, Jesús Maza, ha presentado la
Memoria 2013, un año marcado por la propuesta de la Vicepresidencia de la Junta
de Andalucía sobre el Decreto Ley de Suministro vital de agua, la necesidad de
desarrollo del Plan Hidrológico del Guadalquivir y cómo afecta a las empresas gestoras del ciclo integral del agua, o diferentes temas relacionados con el Canon de
Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

>> Volver al principio

PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASA-ANDALUCÍA ANTE
TÉCNICOS DE EMPRESAS ASOCIADAS
ASA-Andalucía ha presentado ante técnicos y responsables de distintas áreas
de las empresas asociadas los servicios
que actualmente la Asociación tiene a
su disposición, en una apuesta por la
búsqueda de la mejora continua.
Se trata de una jornada informativa gratuita celebrada en Sevilla, en la sede de
Emasesa, en la que se ha profundizado
en herramientas tan innovadoras como
el Mapa de Depuración Interactivo, uno de los proyectos que fue presentado y
aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que contó con financiación de los fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Este proyecto
supondrá conocer el estado actual y la evolución de la depuración en la Comunidad
andaluza y poder así facilitar el conocimiento día a día a las empresas gestoras, las
administraciones implicadas y la opinión pública sobre las infraestructuras pen- 01 -
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dientes. Cabe destacar que la Junta de Andalucía ha trasladado a ASA-Andalucía
su intención de colaborar con la Asociación para buscar el complementar este
Mapa Andaluz de la Depuración en otros temas de interés, no sólo para el sector,
sino también para la propia administración autonómica.
Otros servicios que han sido presentados durante la jornada informativa han sido
el Sistema de Gestión de Indicadores Hídricos de las Redes de Abastecimiento, el
Sistema de Gestión de Indicadores Económicos y el Sistema de Clasificación de
Proveedores.
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ENCUENTRO EN TORNO AL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DEL
GUADALETE
El Comité de Gestión del Sistema Explotación del Guadalete ha celebrado recientemente un encuentro en el que ha participado Juan Campos-Guereta (APEMSA) en
representación de ASA-Andalucía.
Durante esta reunión se ha informado de la evolución del presente año hidrológico
hasta la fecha, de las previsiones hasta final de septiembre y se han aprobado las
asignaciones de volúmenes para los distintos usos para el próximo ejercicio.
Además, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía ha facilitado el informe de situación y asignación de recursos del sistema de explotación del Guadalete (campaña 2013/2014).
Cabe destacar que, si bien el representante de nuestra Asociación lo ha solicitado
en reiteradas ocasiones, este documento no incluye por el
momento el balance del agua trasvasada desde el Guadiaro, que solo pagan los
abastecimientos: el volumen trasvasado entra en el sistema, pero no
queda constancia de cuál es el volumen o saldo de agua existente en cada momento que así podría ser empleado en otros usos no urbanos.
Por otra parte, Belén Gualda, Directora General de Infraestructuras, ha informado
sobre las negociaciones que se están llevado a cabo con el Ministerio para la inclusión de inversiones en el nuevo Marco de Fondos Europeos.
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ALMERÍA APRUEBA SU DOTACIÓN PARA LOS CUATRO MESES DE
VERANO EN UNO DE SUS AÑOS MÁS SECOS
La provincia de Almería podrá contar con 24,9 hectómetros cúbicos de agua para
abastecimiento y riego hasta finales del actual año hidrológico -30 de septiembre
de 2014-, según se ha acordado en la reunión de los Comités de Gestión de la
provincia, organismos de los sistemas de explotación hidrológica de la provincia en
los que se analiza la situación y las perspectivas de los tres sistemas de explotación
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de la provincia de Almería: Sierra de Filabres-Estancias, Sierra de Gádor-Filabres y
Cuenca del Río Adra-Acuífero del Campo de Dalías, sistemas en los que se incluyen
los embalses de Benínar y Cuevas de Almanzora.

ASA-Andalucía celebra su Asamblea
General en la sede de Emasesa

En la reunión, presidida por el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, José Manuel Ortiz, y a la que ha asistido la directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua, Belén Gualda, han participado representantes de
la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía, así como de otras Consejerías del Gobierno andaluz, de organizaciones agrarias, regantes, y de los principales
usuarios urbanos, agrarios y turísticos de dichas zonas.
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